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Partidos políticos y elecciones   

Monje Loco por José Cárdenas 
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se retiró de la contienda por la presidencia del PRD que se disputa 
este domingo. Al fundador del PRD no le alcanzó el liderazgo para convertirse en candidato de unidad; 
ahora -dice- sólo se ocupará de la consulta ciudadana en materia petrolera. Carlos Navarrete queda 
como el "Llanero solitario" para la elección de pasado mañana. Va en caballo de hacienda. Su tocayo 
Carlos Sotelo -de la tribu "Patria Digna"-, resiste tirar la toalla? y todavía hay quien piensa en el exjefe 
del GDF, Marcelo Ebrard, aunque en realidad, muchos ven a ambos como candidatos de chocolate. 
(Excélsior). http://cort.as/GTL- 
 
Bajo Reserva 
Las corrientes que apoyan a Carlos Navarrete, candidato de Los Chuchos de Nueva Izquierda a la 
dirigencia perredista, se reunieron este jueves, a tres días de los comicios organizados por el Instituto 
Nacional Electoral, para mandar la señal de que van por todo. El dream team de Los Chuchos y otras 
tribus estuvo encabezado por Jesús Ortega, el propio Navarrete y Héctor Bautista. Muy cerca de 
Ortega estuvieron la senadora Alejandra Barrales y doña Amalia García, para sellar su alianza. 
(El Universal). http://cort.as/GTEz 
 
Así lo Dice La Mont por Federico La Mont 
Segundo izquierda: En la jornada electoral del PRD en la que se renovarán mil 200 congresistas 
nacionales de los cuales 320  ungirán en octubre al relevo del sonorense Jesús Zambrano, 3 mil 450 
consejeros estatales y consejos municipales en mil 200 alcaldías la tercera fuerza política del país 
deberá girar hacia un modelo similar al Frente Amplio de Uruguay que llevó a José Múgica a la 
presidencia sobre el conservador Luis Alberto Lacalle. (El Sol de México). http://cort.as/9VJv 
 
Teléfono Rojo por  José Ureña 
Ojalá no se enteren las tribus perredistas, pero el sol está alineado para Los Chuchos. Nueva Izquierda, 
la corriente de Jesús Ortega y Jesús Zambrano, se apresta para ratificar el domingo su supremacía al 
interior del PRD. Y lo hará con todas las de la ley y con un aval moral insuperable: el INE. (24 Horas).  
http://cort.as/GTJS 
 
¿Será? 
*Los líderes perredistas quieren sacar la mayor tajada posible de su elección interna. Igual que la 
opción plurinominal en comicios federales o locales, el PRD incluye listas adicionales de candidatos 
que no hacen campaña y sólo ganan un lugar por la representación proporcional del voto. Por eso, al 
interior del sol azteca crece el descontento, debido a que varios líderes, legisladores y dirigentes han 
aprovechado estos puestos para colocar a sus esposas, hijos, hermanos y cualquier otro cercano que 
pueda influir en la toma de decisiones del perredismo.  
*Uno de los próximos proyectos de reforma legal apunta a la privatización del agua. Ya desde la 
izquierda se rumora que el PRI va por el tema, lo que no parece alejado de la realidad cuando el propio 
Revolucionario Institucional incluyó en su agenda la misteriosa creación de una legislación 
reglamentaria en materia de agua potable y saneamiento. (24 Horas). http://cort.as/GTG2 
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Marcaje personal por Julián Andrade 
Este domingo los militantes del PRD elegirán a los integrantes de su Consejo y Congreso Nacional, y a 
quienes se desempeñarán como consejeros estatales y municipales. Hay mucho en juego, porque 
también se perfilará quién puede ser el próximo presidente de los perredistas, ya que ello depende de 
la fuerza que alcance cada corriente. La sola determinación de la dirigencia del PRD, encabezada por 
Jesús Zambrano, de pedir que el INE participe, da cuenta de que se aspira a una elección limpia y en la 
que se asuman los resultados. (La Razón). http://cort.as/GTKb 
 
Contrapunto político por Enrique Villareal Ramos 
Aunque el PRD nació, supuestamente, para "combatir los fraudes electorales", los perredistas se 
hicieron famosos por las tropelías que ellos mismos cometían en sus procesos internos. Si los comicios 
perredistas se convertían en "guerras civiles", en las que se buscaba aniquilar al enemigo, en parte se 
debe a la inexistencia de una verdadera cultura democrática de sus integrantes, es decir a una total 
incongruencia con lo que dicen defender. Pero la razón de fondo es que de origen el PRD está 
fracturado por dos vertientes, una de corte "socialdemócrata" y otra, "popular-socialista", con 
concepciones y prácticas tan diferentes que en realidad son dos partidos en uno. (Excélsior). 
http://cort.as/GTJn 
 
Astillero por Julio Hernández López 
Cuauhtémoc Cárdenas no pareciera necesitar de mayor estímulo para seguir en el PRD, donde Los 
Chuchos le ofrecen una virtual institucionalización de su carácter de ''guía moral'' que no gobierne, 
pero ejerza funciones de representación protocolaria, sobre todo en cuanto a la ''defensa'' de la 
riqueza energética nacional. Algunos cercanos al michoacano alcanzarán compensatorias candidaturas 
en lugares viables para ir a San Lázaro y Carlos Navarrete, Los Chuchos y sus aliados, seguirán 
encargándose del duro y deslucido ejercicio de lo práctico y lo cotidiano.  (La Jornada). 
http://cort.as/GTJh 
 
Redes de Poder 
A Víctor Hugo Romo, jefe de la delegación Miguel Hidalgo, le ha dado por ordenar el despido de los 
trabajadores que no voten por su planilla Foro Nuevo Sol el próximo domingo. Emilio Calderón 
Méndez, Karla Laura Cedillo Ortiz, Noemí Murrúa, Marco Antonio Parada y Enrique González se 
encuentran entre los despedidos por no plegarse a la voluntad del delegado Romo. (Reporte Indigo). 
http://cort.as/GTIo 
 
De Naturaleza Política por Enrique Aranda 
A la vista ya la elección de 2015, la rebatinga por el uso de los apoyos sociales del gobierno implicó ya 
a no pocos perredistas, al titular en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, en particular de quien, se 
afirma, giró instrucciones para que los apoyos se entreguen "a condición de que los beneficiarios 
acepten registrarse como miembros de la corriente Foro Nuevo Sol" a la que, obvio, el delegado 
pertenece? Veámonos el domingo, con otro asunto De naturaleza política. (Excélsior). 
http://cort.as/GTJu 
 
Vanguardia Política por Adriana Moreno Cordero  
Este fin de semana se viene el Consejo Político Nacional del PAN, y por lo que puede observarse, el 
partido de los colores marianos trae "el Santo de espaldas", pues entre más llamados hace a la unidad 
de su escasa militancia (esto último lo asegura el PRD), más y más se incrementan los conflictos 
internos. Así las cosas, no nada más llamará la atención corroborar si la exprimera dama, Margarita 
Zavala, asiste al cónclave albiazul; con eso de que ya está más que apuntada para una diputación.  
(El Sol de México). http://cort.as/8Yn3 
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Rozones 
Le fue de maravilla al ex presidente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, anoche, en la 
presentación de su libro Acción Nacional ayer y hoy. Al acto en la Casa Lamm asistieron el dirigente 
nacional panista, Gustavo Madero, la ex dirigente interina, Cecilia Romero, el consejero nacional, 
Marko Cortés, y los senadores Héctor Larios y Marcela Torres, entre otros. (La Razón). 
http://cort.as/GTKF 
 
Razones  por Jorge Fernández Menéndez 
Es verdad que el PAN ha votado con disciplina, en el Senado y en diputados, sobre casi todos los 
temas, pero también es verdad que estos escándalos demuestran que hay demasiadas heridas sin 
cerrar. Sus principales dirigentes tienen que llegar a acuerdos internos que sirvan para reconfigurar 
espacios de poder, pero también para que estos conflictos no se trasladen a la lucha interna por las 
candidaturas el año próximo. (Excélsior).  http://cort.as/GTLo 
 
En privado por Joaquín López-Dóriga 
El INE aprobó su proyecto de presupuesto para 2015, en el que habrá elecciones federales intermedias 
(Cámara de Diputados) y 17 elecciones locales; de ellas, nueve para gobernadores. El monto de su 
partida para el año que viene es el más alto del que se tenga registro desde la fundación del IFE, con 
18 mil 572 millones de pesos, que hace a nuestra democracia la más cara del mundo. Alianza. Cuando 
se suman dos perdedores el resultado es perder. Esa es la riesgosa apuesta que está haciendo el PRI 
con el PAN, para las elecciones del año que viene en el DF y, más aún, para las de jefe de Gobierno en 
2018. (Milenio). http://cort.as/GTDY 
 
En el Filo por Ricardo Pascoe Pierce 
Según un estudio encargado por el IFE, ahora INE, sobre ciudadanía en México, se demostró que 
somos una sociedad con bajos niveles de participación ciudadana no sólo en la toma de decisiones, 
sino también en iniciativas ciudadanas independientes de la autoridad. Pocos ciudadanos mexicanos 
participamos en alguna actividad benéfica que rebasa el ámbito familiar. De hecho, la comunidad, 
entendida como algo más allá de la familia inmediata o extendida, es algo que los mexicanos vemos 
con cierto recelo, según el citado estudio. (Excélsior). http://cort.as/GTKi 
 
Quebradero por Javier Solórzano Zinser 
Diversas encuestas colocan al PRI con posibilidades de mantener la mayoría en la Cámara de 
Diputados. Si algo le ayuda al tricolor es la larga e interminable crisis del PAN que, por lo que se ve, no 
hay día que no arroje una nueva sorpresa. Si las elecciones intermedias fueran hoy, el PRI perdería 
poco de lo que hoy tiene, en tanto que el resto de los votos se diluirían entre los otros partidos.  
(La Razón). http://cort.as/GTKp 
 
DFiniciones por Manuel López San Martín 
*El pasado tres de junio, al filo de las 12 horas en Palacio Nacional, ocurrió una estampa que enmarca 
la relación entre el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y el Presidente Enrique Peña Nieto. Ese día 
por primera vez estuvieron sentados, codo a codo, en un evento público. Sin enfrentarse con él y 
trabajando coordinadamente, Mancera ganó dos proyectos de beneficio social y derrama económica. 
Sólo queda un pendiente, y en la ruta del Jefe de Gobierno es el que sigue: la Reforma Política del DF. 
*Entre los líderes de Nueva Alianza, Luis Castro y Jorge Gaviño, sorprendió una presencia en la 
inauguración del módulo de los hermanos René Arce y Víctor Hugo Círigo, en Iztapalapa, el pasado fin 
de semana, que se leyó como el destape del primero rumbo a la candidatura delegacional.  
(La Razón). http://cort.as/GTLe 
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Nuevo AICM  

El Barón y El Yerno por Manuel J. Jáuregui  
Permítanos, estimado lector, mostrar un sano escepticismo sobre dos cosas: el costo real y el tiempo 
para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)… Obras magnas 
como la que pretende iniciar el Gobierno del Presidente Peña Nieto pueden acabar siendo verdaderos 
"agujeros negros" que desaparecen cuanto recurso se les arrime. Y, como en todo, "a río revuelto, 
ganancia de pescadores": sin supervisión y transparencia, una obra de esta magnitud se presta a que 
se presente Doña Corrupción, la tía predilecta de nuestros servidores públicos. (Reforma). 
http://cort.as/GTHu 
 
Jaque Mate por Sergio Sarmiento 
El gobierno mexicano está tomando tarde la decisión de construir un nuevo aeropuerto central, pero 
es mejor tarde que nunca. El proyecto de Norman Foster y Fernando Romero es espectacular. Espero 
que también sea funcional. Lo más importante ahora es que mira al futuro. Esperemos que al siguiente 
Presidente no se le ocurra cancelar el proyecto. (Reforma). http://cort.as/GTH2 
 
La Divisa del Poder por Adrián Trejo 
El hidalguense Manuel Ángel Núñez Soto entregó más que buenas cuentas al presidente Peña. Como 
responsable de llevar a buen puerto el proyecto del nuevo aeropuerto del DF, Núñez Soto logró las 
negociaciones que hoy tienen contento a más de uno. El hidalguense ya había tenido experiencia en 
eso de planear un aeropuerto. Con Fox, Hidalgo era una de las sedes que compitió por el proyecto 
fallido. Pero la experiencia que ganó Núñez Soto en ese lance, fue puesta ahora al servicio de la obra 
de infraestructura más importante de la administración peñista. Bien. (El Financiero). 
http://cort.as/GTO3 
 
El Cristalazo Por Rafael Cardona. 
El anuncio de la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (o mejor dicho, del 
centro de México) tuvo muchos ingredientes sorpresivos, pero quizá el más promisorio de todos ellos, 
además, haya sido la asociación con el arquitecto británico Norman Foster, a quien algunos colocan 
por encima de cualquiera de los grandes de la historia; sobre Lloyd Wright, Le Corbusier, Calatrava o 
Barragán, por decir algunos nombres famosos. (La Crónica). http://cort.as/GTET 
 
Pepe Grillo 
El anuncio de la construcción del nuevo aeropuerto ha generado reacciones de todo tipo. Desde 
panegíricos disparatados hasta diatribas absurdas. Ya hay quien quiere azuzar a los macheteros y los 
que ven en el proyecto un operativo de corrupción monumental. Son aquellos que quieren que al país 
le vaya mal. La gente los conoce. La verdad es que se trata de una buena noticia. Detonará el 
desarrollo en una zona hasta ahora deprimida del Valle de México. (La Crónica). http://cort.as/GTED  
 
Estira y Afloja por J. Jesús Rangel M. 
Lo que ya se sabe por la construcción del nuevo aeropuerto es que el actual dejará de funcionar en el 
momento en que el otro comience sus operaciones aéreas y que se utilizarán las viejas instalaciones 
para otros fines. Una parte será inundada. Hasta ahora no se han dado detalles sobre qué pasará con 
el hangar presidencial. La tercera pista que se construirá, y que será para “operaciones de seguridad”, 
bien podría utilizarse para atender los viajes del Presidente Enrique Peña Nieto al interior del país y al 
extranjero. Me dicen que podrían usarla indistintamente la PGR, la Defensa y la Marina en asuntos 
muy especiales. (Milenio). http://cort.as/GTE6 
 
 
 
 
 

http://cort.as/GTHu
http://cort.as/GTH2
http://cort.as/GTO3
http://cort.as/GTET
http://cort.as/GTED
http://cort.as/GTE6


 

Uso de Razón por Pablo Hiriart 
La importancia del nuevo aeropuerto no es únicamente para la minoría que viaja, sino que trae 
beneficios palpables para buena parte de la población. En lo social, el proyecto constituye un rescate 
para una zona altamente maginada, pues detonará el empleo local: en una primera etapa va a generar 
50 mil empleos directos y 150 mil indirectos. Además habrá hoteles, centros de convenciones, zona 
museográfica, una universidad y también, en el mediano plazo, un bosque de 670 hectáreas en parte 
de lo que es actualmente el aeropuerto en servicio. Nada más gratificante para un ciudadano que ver a 
sus impuestos trabajar. Y es lo que ocurrirá en los siguientes meses y años. (El Financiero). 
http://cort.as/GTOm 
 
Pulso Político por Francisco Cárdenas Cruz 
De que al proyecto de construcción del nuevo aeropuerto internacional, calificado por el propio 
Presidente Enrique Peña Nieto como el más importante del sexenio en materia de infraestructura, le 
van a dar tanta relevancia como a la Reforma Energética, lo demuestra el hecho de que durante tres 
días ha merecido la más amplia atención y difusión por parte de funcionarios del Gobierno federal.  
(La Razón). http://cort.as/GTL1 
 
Presidente de la República y Gobierno Federal  

Rozones 
En una verdadera fiesta se convirtió ayer la presentación del programa Prospera en Ecatepec. Y es que 
el Presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, recibieron tremenda 
aclamación de cerca de mil personas que durante más de una hora les pedían selfies, abrazos y hasta 
besos.(La Razón). http://cort.as/GTKF 
 
Signos vitales por Alberto Aguirre 
La transformación de Oportunidades en Prospera ha sido bien recibida por los académicos 
especializados en el combate a la pobreza e incluso por los funcionarios del sector que trabajaron en 
las últimas administraciones federales, quienes valoran como "muy adecuado" incluir las becas de 
educación superior, el acceso prioritario de jóvenes de Prospera al Sistema Nacional de Empleo y la 
conexión con servicios de ahorro, seguros y crédito. (El Economista). http://cort.as/GTJr 
 
Bitácora del Director  por Pascal Beltrán del Río 
Por mi aceptación a participar en una entrevista con el presidente Enrique Peña Nieto, soy uno de los 
responsables de que se haya iniciado un debate sobre la existencia del Fondo de Cultura Económica 
(FCE) y el papel que éste debe jugar en la sociedad.  Esta discusión bien podría ser catalogada como 
una de las tormentas tropicales de la temporada. Sobre la entrevista quiero decir que no me 
arrepiento de haber sido parte de ella. Considero que fue una experiencia enriquecedora: por los 
participantes y por el formato. Es verdad que suscitó críticas. Antes siquiera de que fuera transmitida, 
los seis periodistas participantes ya habíamos sido señalados en redes sociales como abyectos, 
lamesuelas del Presidente. (Excélsior). http://cort.as/GTKT 
 
Brújula por Ana Paula Ordorica 
En su discurso el presidente Peña Nieto habló también de la importancia de consolidar el Estado 
democrático de derecho. De hacer que en México se cumpla la ley. Ya desde su campaña mencionaba 
la necesidad de contar con una ley anticorrupción. En la entrevista que le hice como candidato para el 
libro 2012: Los punteros, el presidente Peña Nieto fue enfático en la importancia de combatir la 
corrupción. Ése es el cáncer que nos corrompe como sociedad. (Excélsior). http://cort.as/GTK7 
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La Feria  por Salvador Camarena 
Tenemos suficientes indicios del estilo que el presidente Enrique Peña Nieto quiere imprimir a su 
sexenio. Es un mandatario audaz, sin duda; ambicioso, también, y con innegable oficio político. Pero 
¿tiene una vocación democrática? No necesariamente. Aunque tampoco se puede decir (al menos no 
todavía) que posea un talante autoritario. Es el viejo modelo del PRI con ajustes formales, más que 
reales, a los nuevos tiempos. Y esto ha quedado más que demostrado en los últimos días.  
(El Financiero) http://cort.as/GTPK 
 
11 Reformas 11 por Leonardo Valdés Zurita 
Sobre la presentación del Segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se ha 
dicho y escrito casi todo. En ese terreno, el de la rendición de cuentas y la democracia, el discurso de 
Peña Nieto es una pieza interesante. Da cuenta de las once reformas, llamadas estructurales, que se 
lograron durante los últimos dos años. Lo que ha sucedido es que bajo el pluralismo que hoy habita en 
el país, no se había logrado una transformación legislativa del tamaño y la profundidad de la que se ha 
procesado entre 2012 y 2014, porque las reformas son producto del Pacto por México. (El Universal). 
http://cort.as/GTGv 
 
Oportunidad para la oposición por Luis Felipe Bravo Mena 
El Presidente Peña Nieto llegó a su Segundo Informe con una alforja de tres carteras: de la primera 
extrajo un reporte del sustantivo avance logrado en la fase legislativa de las reformas estructurales 
que comprometió en su programa de gobierno; de la segunda sacó un listado de gigantescos planes de 
infraestructura a realizar en los próximos años, así como la remodelación de la política social; en la 
tercera guardó los informes demoscópicos sobre la aprobación popular de su gestión y los índices de 
crecimiento económico a partir de que asumió la conducción de la administración pública federal.  
(El Universal). http://cort.as/GTHA 
 
Otros Ángulos por Raúl cremoux 
Nuestra prensa, la mexicana, se ha ocupado en dos días del mensaje que Enrique Peña ofreció a la 
nación el pasado 2 del presente, con la misma intensidad y profundidad con que fue analizado el 
primer alunizaje en 1969. Predominan quienes lo elogian y ponen en relieve la valentía de haber 
impulsado reformas que hablan de una persona que da valor a lo que puede hacerse más allá de su 
sexenio. Los hay también aunque en reducido número quienes hablan de lo que, a su entender faltó o 
fue poco destacado. (El Financiero). http://cort.as/GTNk 
 
Atrapados entre el corto y el mediano plazo por Enrique Cárdenas Sánchez 
El Presidente Enrique Peña Nieto entregó su II Informe de Gobierno el pasado 1 de septiembre y al día 
siguiente pronunció un mensaje a la nación en Palacio Nacional. Si como se dice, en política "la forma 
es fondo", debo decir que el aparato del Estado se sintió de principio a fin. Los grandes logros que ha 
materializado este gobierno son las "reformas estructurales"; que van desde los cambios 
constitucionales hasta la legislación secundaria, y sin haber radicalizado al Congreso. 
(El Universal). http://cort.as/GTHM 
 
El gatopardismo y la nueva grandeza mexicana 
Leo el mensaje presidencial con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, y encuentro una 
desconexión entre el país que se ve desde las alturas del poder y el país que vivimos cotidianamente la 
inmensa mayoría de los mexicanos. El gatopardismo se refiere a la famosa frase de Lampedusa: Si 
queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. México está en movimiento, pero 
es rehén del gatopardismo: las reformas peñistas no implican una transformación en las estructuras de 
poder, ni un cambio en la relación entre los gobernantes y los gobernados. (El Universal). 
http://cort.as/GTI- 
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En defensa del cambio por Esteban Moctezuma Barragán 
En México existen tradiciones que Conservar y prácticas qué modificar. Pero aún estamos, muy lejos 
de entender, colectivamente, que el entorno mundial se ha transformado tanto, que en el pasado ya 
no cabemos. Hoy la democracia electoral está dominada por la partidocracia. Las reformas 
estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto, ofrecen importantes posibilidades así como 
carencias y temas que habrán de solventarse, para que México avance.  
(El Universal). http://cort.as/GTHl 
 
Y sí: falta la principal por Marco Cortés Guardado  
Hasta ahora, y desde al menos 1982, México ha pasado por varios ciclos de reformas importantes, 
cuyos efectos agregados han transformado al país con indiscutible amplitud y profundidad. Pero ellas 
ocurrieron a contraluz de un antecedente que no se puede dejar de mencionar. 
(Reforma).http://cort.as/GTFh 
 
Congreso de la Unión  

Trascendió 
Que el PAN operó para cubrir el escándalo de los presuntos sobornos en el Senado, con dinero y 
prostitutas, aunque dicen que por ahí circula una grabación del pleito privado del miércoles en la 
plenaria. El hecho es que ahora dicen que persiste la molestia con Jorge Luis Preciado, pues el 
sonorense Héctor Larios había hecho trabajo para buscar la presidencia de la Cámara alta, y cuando ya 
tenía 23 votos de la bancada albiazul, el coordinador fue a la reunión perredista a darle su apoyo a 
Miguel Barbosa. (Milenio). http://cort.as/GTEc 
 
Frentes Políticos  
Jorge Luis Preciado, coordinador de los senadores del PAN, respondió a las acusaciones de José María 
Martínez de intentar sobornarlo y de Martín Orozco, quien le imputó organizar fiestas con 
sexoservidoras, y aseguró que todo es un chisme. Roberto Gil, otrora férreo crítico de Preciado, 
consideró que el asunto debe ser tratado sólo entre los involucrados. Y Adriana Dávila, testigo del 
pleito interno del grupo parlamentario, adelantó que, como integrante de la Comisión Política 
Permanente, solicitará a Gustavo Madero Muñoz, su líder nacional, que voltee al Senado e intervenga 
en el escándalo. No tiene caso que Madero se espere tres meses para renunciar y buscar una curul. Es 
evidente que debería hacerlo de una vez. (Excélsior). http://cort.as/GTLA 
 
Bajo Reserva 
*Desde las oficinas del dirigente del PAN, Gustavo Madero, vino la designación del diputado panista 
Damián Zepeda como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, una de las 
instancias que procesará parte del paquete económico 2015. 
*Miguel Barbosa y Manuel Bartlett continúan con una beligerancia mutua que viene de un ruidoso 
desencuentro en el cuarto periodo extraordinario. Don Manuel tuvo ayer otro roce con Barbosa. Lo 
que antes ocurría entre escaños, ahora está en plena asamblea.  
(El Universal). http://cort.as/GTEz 
 
Campos Elíseos por Katia D’Artigues 
Qué bueno que ya termina esta semana para Jorge Luis Preciado. Para comenzar, es conocido en su 
estado por ser propietario-constructor de hoteles y moteles. Allá estaba construyendo "El Castillo de 
Montitlán", en el municipio de Cuauhtémoc. Las autoridades municipales se lo clausuraron por no 
contar con los permisos necesarios, por los cuales tenía que pagar cerca de 35 mil 368 pesos. Pero esa 
no es la única bronca. Preciado destituyó a José María Martínez Martínez como su vicecoordinador. La 
decisión se tomó en una reunión con sus legisladores, menos Martínez bis.  
(El Universal).http://cort.as/GTFj 
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Templo Mayor 
A propósito de escándalos albiazules, los senadores del PAN no salen de una cuando ya se metieron en 
otra: y el que está en la cuerda floja como coordinador en el Senado es Jorge Luis Preciado… Luego de 
la acusación de dos legisladores en el sentido de que el colimense intentó sobornarlos, Héctor Larios 
no disimula sus ansias por arrebatarle el puesto como pastor del rebaño senatorial. (Reforma). 
http://cort.as/GTID 
 
Alhajero por Martha Anaya 
Esos panistas van de mal en peor, causan pena ajena y creen que los demás somos tontos. Nomás hay 
que escuchar las declaraciones que hicieron ayer para tratar de salir del paso del nuevo escándalo que 
les reventó a propósito de las acusaciones que hicieron los senadores José María Martínez y Martín 
Orozco en contra de su coordinador, Jorge Luis Preciado. Listos para el domingo. (24 Horas). 
http://cort.as/GTHh 
 
Arsenal por Francisco Garfias 
Le preguntamos a Miguel Barbosa, presidente de la Mesa Directiva, sobre el impacto negativo que 
acusaciones de esa envergadura tienen sobre el Senado, ya de por sí muy abajo en la estima 
ciudadana, según las encuestas. (Excélsior). http://cort.as/GTMd 
 
Expediente Político por José Contreras 
Manlio Fabio Beltrones, uno de los políticos más poderosos y más hábiles de este país, mueve sus 
piezas con la mira en la sucesión de su estado natal, Sonora. Uno de sus primeros actos como 
presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados fue promover, el pasado 
martes, la aprobación por el pleno de un punto de acuerdo relacionado con la contaminación del río 
Sonora. (La Crónica) http://cort.as/GTFB 
 
Serpientes y Escaleras por Salvador García Soto  
El derrame de sustancias tóxicas en el río de Sonora por parte de la minera Buenavista, propiedad del 
Grupo México, pasó de ser sólo un gran problema de daño ambiental y salud pública para convertirse 
en un asunto político que puede impactar las elecciones para gobernador del próximo año en la 
entidad sonorense.  Del lado del PRI la presión inició cuando, desde la Cámara de Diputados, Manlio 
Fabio Beltrones se quejó con el gobierno federal de que no se estaba dando la dimensión real al 
problema de la contaminación por el derrame de un tren de Grupo México. (24 Horas). 
http://cort.as/GTGU 
 
Rozones 
No deja pasar una el senador José Yunes. Ante el gravamen de 17 por ciento que puso EU al azúcar 
mexicana, impulsó un punto de acuerdo, que fue aprobado por el Senado, en el que exhorta al 
Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, impulse una firme defensa de las 
exportaciones de ese producto y llama a analizar mecanismos para detener importaciones de jarabe 
de maíz de alta fructosa. ¡Faltaba más! (La Razón). http://cort.as/GTKF 
 

Salario minimo   

La hora del salario mínimo por Miguel Ángel Mancera Espinosa 
Durante la última semana de agosto, el Gobierno de la Ciudad y un grupo de especialistas del más alto 
nivel, presentamos un documento al que llamamos "Política de recuperación de los salarios mínimos 
en México y el D.F.". Ese planteamiento, fruto del mismo diálogo público y de diversos estudios 
técnicos y económicos, sugiere una ruta responsable y prudente, pero significativa, para el ascenso del 
salario mínimo de los trabajadores. (Reforma). http://cort.as/GTFI 
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La historia en breve por Ciro Gómez Leyva 
Hace apenas un mes, adversarios y detractores se mofaban de sus presuntas torpezas operativas, 
limitada inteligencia política y falta de imaginación como gobernante. Celebraban sus tropiezos y 
propagaban con excitación su caída en las encuestas de popularidad. Pero antes de que termine el 
verano, Miguel Ángel Mancera comenzó a tapar bocas y a darle la vuelta a la percepción de debilidad e 
ineficacia. Y lo ha hecho con correcta operación, inteligencia política e imaginación. (Milenio). 
http://cort.as/GTDF 
 
La gran depresión por Enrique Campos 
Está claro que el 2015 será el año en que reinicie el incremento en las tasas de interés en Estados 
Unidos. La inflación parece bajo control, por lo que no podría precipitarse un aumento en lo que resta 
de este año. Hay una motivación política, por parte de todos los partidos, para meterle mano a los 
salarios mínimos. Pero si no se advierten los riesgos de poner a competir los ingresos de los 
trabajadores contra los precios, podrían revivirse monstruos que sólo se controlan, pero nunca se 
derrotan del todo, como la inflación. (El Economista). http://cort.as/GTJk 
 
Otros temas   

Rozones 
La noticia de periodistas es que este viernes, el Teacher Joaquín López-Dóriga presenta en sociedad su 
página web. Para ello convocó a cientos de personalidades de todos los ámbitos. Su objetivo es hacer 
lo que le gusta: periodismo puro y duro, pero ahora con todas las herramientas del mundo digital. 
¿Cómo es que se dice? Ah sí: ¡Enhorabuena! (La Razón). http://cort.as/GTKF 
 
Bajo Reserva 
El choque entre Luis Raúl González Pérez y Raúl Plascencia -ambos aspirantes a la presidencia de la 
CNDH- ha generado que un buen número de "suspirantes" por el cargo trate de aprovechar el conflicto 
para sacar la cabeza y promoverse como los posibles salvadores. (El Universal). http://cort.as/GTEz 
 
Nombres, nombres y nombres por Alberto Aguilar 
Ya le platicaba de los 4 grupos que presentaron manifestación de interés ante el IFT para participar por 
las dos nuevas cadenas de TV abierta. Se trata de Olegario Vázquez Aldir de Imagen, Francisco Aguirre 
de Radio Centro y Luis y Anúar Maccise, empresarios del Edomex muy cercanos a Los Pinos, así como 
Manuel Arroyo de El Financiero, a quien se le visualiza como el eslabón más débil. También le 
adelantaba que al final de cuentas Roberto y Arturo Alcántara de IAMSA decidieron ya no participar. 
(El Universal). http://cort.as/GTIv 
 
Rozones 
Quien ha estado más que aplicado durante días y noches en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento es 
Luis Serna, secretario particular del Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Está metido de 
lleno en el tejido fino del Segundo Informe de Gobierno, que el mandatario capitalino presentará ante 
la ALDF el próximo 17 de septiembre. Y dicen que hay días que Serna ni duerme. (La Razón). 
http://cort.as/GTKF 
 
Estrictamente Personal por Raymundo Riva Palacio 
Entre 2006 y 2007 se registraron 10 ejecuciones donde se difundieron los cuerpos de los asesinados 
con mensajes dirigidos a sus rivales, con un efecto colateral sobre las autoridades y la sociedad que, 
horrorizada, no dejaba de consumir sus materiales. Las imágenes de decapitados y los textos de los 
mensajes fueron reproducidos masivamente en los medios como si fueran boletines de prensa. El 
video de la ejecución de Los Zetas lleva más de 12 millones de vistas en YouTube. Como comparación, 
los dos videos de la toma de posesión de Vicente Fox en 2000, no alcanza las 65 mil vistas, pese a que 
fue el primer presidente de la alternancia que rompió con el reinado de siete décadas del PRI.  
(El Financiero). http://cort.as/GTPd 
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